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Chicoloapan, Estado de México, 12 de enero de 2022

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y POLICÍA MUNICIPAL DETIENEN A SUJETO
POSIBLEMENTE VINCULADO CON DIVERSOS ROBOS CON VIOLENCIA A
TIENDAS DE CONVENIENCIA

Aparentemente se le relaciona con 32 carpetas de investigación de estos hechos
ilícitos, perpetrados en la zona oriente de la entidad.

Resultado de patrullajes preventivos implementados por la actual administración,
elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) y efectivos municipales, detuvieron a
un hombre posiblemente implicado en el delito de portación de arma de fuego; el
sujeto podría estar vinculado con diversos robos a tiendas de conveniencia.
Policías de la Unidad de Inteligencia e Investigación para la Prevención (UIIP) de la
SS, efectuaban labores propias a su cargo en zonas detectadas con alto índice
delincuencial, cuando al realizar recorridos de seguridad sobre la avenida Paseo de
Costitlán, entre las calles Laguna de San Marcos y Laguna de Chautengo, en la
colonia Hacienda Real de Costitlán, observaron a un hombre que tripulaba una
motocicleta Italika 250z, color gris con verde y que visiblemente portaba fajada a la
cintura lo que parecía un arma de fuego.

Conforme a protocolos de actuación, los policías de la SS y sus homólogos locales
dieron alcance y marcaron el alto al conductor del automotor, con la finalidad de
efectuar una revisión física a su persona; al concluir, corroboraron que el hombre
portaba un arma de fuego, tipo escuadra, color negro con gris.

Por no comprobar la legal posesión del objeto y ser constitutivo de un delito, los
de edad, quien después de ser informado sobre sus derechos fue trasladado a la
Agencia del Ministerio Público con sede en San Vicente Chicoloapan, donde se
inició la carpeta de investigación para determinar su situación jurídica.
Cabe destacar que al hacer el cruce de información, se confirmó que el individuo
podría estar relacionado con 32 carpetas de investigación por el probable delito de
robo a tiendas de conveniencia en los municipios de Nezahualcóyotl, los Reyes La
Paz, Chicoloapan, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Chimalhuacán, por lo cual se
ampliarán las indagatorias.
La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos 089 Denuncia Anónima y
9-1-1 Número de Emergencias trabajan las 24 horas del día. Puede contactarnos a
través de las redes socia les: Facebook SS.Edomex y en Twitter @ SS_Edomex.

